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I) PROGRAMA DE COMUNICACIÓN

Nuestra  área  de  comunicación  tiene  como  objetivo  aumentar  el  impacto  informativo  y
mediatico de Otros Mundos A.C. para contribuir al cambio de conciencias, al cambio social y
al fortalecimiento de los procesos de las áreas de Defensa de la Tierra y el Territorio y Alter
Natos.

En 2017, buscamos como siempre incrementar la capacidad de la organización de llegar a
un público  cada vez más amplio  y  diverso.  En Facebook,  pasamos de  10.799 a 11.559
seguidores (+760), en Twitter de  1.429 a 2.131 seguidores (+702) y creamos un canal de
información en la  aplicación  Telegram.  Además,  nuestro  boletín  mensual  que mandamos
cada fin de mes llega ahora a 1100 suscriptores. Nuestra página web fue visitada  67.364
veces  y  nuestros  artículos  más  consultados  cuentan  más  de  2000  lectores,  un  número
importante para el sitio web de una A.C. no referenciado como portal de información.

Para mejorar siempre la calidad de la información que compartimos con nuestros lectores,
hemos  privilegiado  las  publicaciones  redactadas  por  nuestra  organización:  13  notas
informativas sobre  temas  prioritarios  tales  como  la  resistencia  del  pueblo  zoque  a  la

explotación de 12 pozos petroleros en su territorio, la resistencia del
pueblo  hondureño  al  gobierno  autocrático  y  neoliberal  de  Juan
Orlando Hernández, la lucha por un Tratado Vinculante de la ONU
sobre Empresas y Derechos Humanos, la lucha del COPINH contra
la presa Agua Zarca; 6 números de nuestra serie de documentos
de  análisis  titulada  “El  Escaramujo” sobre  la  Zona  Económica
Especial  de  Puerto  Chiapas,  la  lucha  de  Berta  Cáceres,  el
monopolio de CEMEX y las violaciones a Derechos Humanos que
perpetra en Palestina y la Iniciativa de Reducción de Emisiones en
Chiapas.  Además  de  nuestros  boletines  de  prensa  y  los  de
nuestras redes y organizaciones hermanas.

Hemos dado más de 20 entrevistas, no solo a medios de México,
sino también de Estados Unidos, Argentina, España y Alemania, intentando siempre poner en
el  debate  público  temas  pocos  mediatizados  como  la  financiarización  de  la  naturaleza
(“Proyectos  REDD+  en  Chiapas:  Falsas  soluciones  que  se  imponen  ante  el  cambio
climático”) y prioritarios para la organización como nuestra demanda en contra del Estado
Hondureño (“El Gobierno de Honduras me secuestró”).

Otra  de  nuestras  herramientas  para  informar  y  concienciar  es
nuestro “Seminario Permanente de la Sustentabilidad” en San
Cristóbal de las Casas. En 2017 organizamos en este marco 11
conversatorios,  primero en La Enseñanza-Casa de la  Ciudad y
luego  en  el  Centro  de  Investigaciones  Multidisciplinarias  sobre
Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), que será nuestra sede en el
2018, y 8 cine-debates en el  Foro Cultural  Kinoki. Este espacio
nos permitió compartir información sobre temas prioritarios como
REDD+,  la criminalización de los movimientos sociales,  la lucha
contra  los  transgénicos y  los  impactos  de la  extracción  minera
directamente  con  la  población  de  San  Cristóbal  de  las  Casas,

http://seminariootrosmundos.blogspot.mx/2017/06/martes-6-de-junio-de-2017-6pm.html
http://seminariootrosmundos.blogspot.mx/2017/04/martes-2-de-mayo-de-2017-6pm.html
http://seminariootrosmundos.blogspot.mx/2017/04/martes-2-de-mayo-de-2017-6pm.html
http://seminariootrosmundos.blogspot.mx/2017/03/martes-7-de-marzo-de-2017-6pm.html
http://seminariootrosmundos.blogspot.mx/2017/08/martes-5-de-septiembre-de-2017-6-pm.html
http://www.dw.com/es/el-gobierno-de-honduras-me-secuestr%C3%B3/a-37797279
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/177-extractivismo/biodiversidad/financiarizacion-de-la-naturaleza/2667-audio-redd-en-la-lacandona-una-de-las-falsas-soluciones-al-cambio-climatico-que-se-imponen-en-chiapas
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/177-extractivismo/biodiversidad/financiarizacion-de-la-naturaleza/2667-audio-redd-en-la-lacandona-una-de-las-falsas-soluciones-al-cambio-climatico-que-se-imponen-en-chiapas
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/2696-el-escaramujo-67-la-iniciativa-de-reduccion-de-emisiones-en-chiapas-parte-i
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/2696-el-escaramujo-67-la-iniciativa-de-reduccion-de-emisiones-en-chiapas-parte-i
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/2756-el-escaramujo-70-cemex-viola-los-derechos-humanos-del-pueblo-palestino
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/2756-el-escaramujo-70-cemex-viola-los-derechos-humanos-del-pueblo-palestino
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/2751-el-escaramujo-69-cemex-el-monopolio-cementero
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/2751-el-escaramujo-69-cemex-el-monopolio-cementero
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/2775-el-escaramujo-71-berta-caceres-nacida-y-crecida-en-la-lucha
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/2803-el-escaramujo-72-la-zona-economica-especial-de-puerto-chiapas
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/2803-el-escaramujo-72-la-zona-economica-especial-de-puerto-chiapas
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/39-extractivismo/represas/2685-victoria-en-la-defensa-de-los-rios-suspension-de-las-presas-biscarrues-en-espana-y-agua-zarca-en-honduras
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/39-extractivismo/represas/2685-victoria-en-la-defensa-de-los-rios-suspension-de-las-presas-biscarrues-en-espana-y-agua-zarca-en-honduras
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/165-derechos/empresas-y-derechos-humanos/2769-semana-de-movilizaciones-en-ginebra-por-un-tratado-vinculante-de-la-onu-sobre-empresas-y-derechos-humanos
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/165-derechos/empresas-y-derechos-humanos/2769-semana-de-movilizaciones-en-ginebra-por-un-tratado-vinculante-de-la-onu-sobre-empresas-y-derechos-humanos
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/36-derechos/2801-alertahonduras-no-a-un-nuevo-golpe-de-estado
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/36-derechos/2801-alertahonduras-no-a-un-nuevo-golpe-de-estado
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/36-derechos/2801-alertahonduras-no-a-un-nuevo-golpe-de-estado


desde estudiantes y académicos mexicanos hasta activistas y turistas internacionales. Para
aumentar el impacto informativo de nuestro Seminario hemos empezado en 2017 a crear
audios a partir de nuestros conversatorios y debates, que tuvieron mucha difusión tales como
"La lucha de las mujeres zoques de Chiapas por la tierra y el territorio” o “La lucha de MA
OGM: de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial “.

En  el  transcurso  del  año  lanzamos  la  campaña
informativa y legal “Justicia Para Mariano”  que
consiste  en  mantener  al  público  consiente  de  la
necesidad  de  seguir  exigiendo  justicia  por  el
asesinato  de  Mariano  Abarca  ocurrido  el  27  de
noviembre  2009  en  Chicomuselo,  Chiapas,  así
como de la responsabilidad del Estado Mexicano y
de  la  Embajada  Canadiense  en  este  crimen.
Interpusimos  con  la  familia  Abarca  y  otras
organizaciones una demanda ante la CIDH contra
el  estado  mexicano.  Para  ello  se  realizó  una
conferencia de prensa en la Ciudad de México en

junio,  un  video,  un  blog,  además  de  varias  entrevistas  en  medios  de  comunicación  y
boletines  de  prensa.  También  se  movió  una  petición  en  línea dirigida  a  las  autoridades
mexicanas.

Tras los trágicos sismos de septiembre 2017 en Chiapas y el centro de
México, participamos también en una campaña mediática en solidaridad
con los pueblos de la costa de Chiapas durante el inicio de su proceso de
reconstrucción  comunitaria  acompañado  por  el  Centro  de  Derechos
Humanos  Digna  Ochoa  A.C.,
proceso que seguiremos apoyando
mediáticamente en 2018.

Recibimos  en  nuestra  sede  Alter-
Natos el  proceso de la Escuela de

La  Sustentabilidad  de  Amigos  de  La  Tierra  América
Latina y el Caribe, realizada del 2 al 6 de octubre de
2017.  Nos  reunimos  representaciones  de   Haití,
Guatemala,  Costa  Rica,  Honduras,  Colombia,  Brasil,
Uruguay,  Paraguay,  Cuba,  México y  representaciones
de organizaciones y comunidades en defensa del territorio y la vida de Chiapas y México.
Los temas tratados fuero: la lucha anti patriarcal, los derechos colectivos de los pueblos y las
comunicaciones de la región.

II) PROGRAMA DE DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

Resistencia al Modelo Extractivo

Este año continuamos con el objetivo de aportar en los procesos contra el modelo extractivo
en Chiapas.

https://justiciaparamarianoabarca.wordpress.com/comunicado-de-la-familia-de-mariano-abarca-exigimos-justicia/
https://justiciaparamarianoabarca.wordpress.com/firma-nuestra-carta-en-linea/
https://justiciaparamarianoabarca.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=l1M-lUnfxrE
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/43-extractivismo/agroindustria/transgenicos/2686-audio-la-lucha-de-ma-ogm-de-la-defensa-de-la-miel-a-la-lucha-contra-el-modelo-agroindustrial
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/43-extractivismo/agroindustria/transgenicos/2686-audio-la-lucha-de-ma-ogm-de-la-defensa-de-la-miel-a-la-lucha-contra-el-modelo-agroindustrial
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/199-resistencias/mujeres-defensoras/2714-audio-la-lucha-de-las-mujeres-zoques-de-chiapas-por-la-tierra-y-el-territorio


Denunciamos las violaciones a los derechos ambientales y a la salud por la minería en el
Soconusco y damos seguimiento a la estrategia de  “Territorios Libres” para prevenir el
avance del modelo extractivo en la región. 

Por  lo  que  este  año  celebramos  con  el  Frente
Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) que
se haya logrado el el acta de cabildo donde el H.
Ayuntamiento  de  Acacoyagua  establece
“Municipio  Libre  de  Minería”,  además  de  dos
actas de asamblea de los Bienes Comunales y el
Ejido de Acacoyagua donde en mayoría de voto
se designa no permitir la actividad minera en sus
territorios.  

Denunciamos por diferentes vías los  procesos de criminalización de la protesta dirigidos
hacia los y las integrantes del FPDS y las organizaciones que acompañamos por la labor de
denuncia de la minería. Junto con el Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa” creamos
estrategias para la protección física y psicológica de los y las defensoras de la tierra y el
territorio en Acacoyagua. 

Difundimos las violaciones al derecho al agua y a la salud por diferentes vías, acompañando
y vinculando al FPDS con la academia, organizaciones de la sociedad civil y otros pueblos
afectados por la minería en el país a través de la Red Mexicana de Afectados por la Minería
(REMA).  Asistimos  a  charlas,  encuentros,  reuniones  para  difundir  las  afectaciones en  la
región y encontrar juntos alternativas para
defender este territorio. 

Promovemos  la  articulación  estatal de
afectados  por  represas  y  minería
(MAPDER-REMA).  Este  año  realizamos
dos encuentros estatales con el objetivo de
promover  la  articulación  estatal  entre
comités  de  derechos  humanos  y
organizaciones de base para analizar  los
principales  proyectos  extractivos  que
afectan  a  Chiapas  y  compartir  acciones
para enfrentarlo juntos. 

En  el  marco  de  está  articulación,
capacitamos  sobre  los  planes  de  las  Zonas  Económicas  Especiales,  así  como  los
proyectos de minería, petróleo e hidroeléctricas. Además de que analizamos el seguimiento a
la estrategia de “Territorios Libres del Modelo Extractivo”. 

En el primer semestre conmemoramos la vida de Bertha Cáceres y fuimos parte del día de
Acción Mundial contra las Represas. A partir de la articulación entre organizaciones de base
nos pronunciamos en solidaridad con el pueblo Zoque, que al igual que otras organizaciones
de base como el FPDS y la familia Abarca han vivido procesos de criminalización de la
protesta:  aprehensiones,  amenazas,  difamación  y  des  legitimización  por  su  labor  en  la
defensa del territorio y por la denuncia de los proyectos de muerte.  



En el  segundo  semestre  tuvimos  la  oportunidad  de  ser  recibidos  por  los  compañeros  y
compañeras del Frente Civico Tonalteco, el Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa” y
el  Concejo  Autónomo  de  la  Costa,  quienes  nos  abrieron  las  puertas  en  Pijijiapan  para
conocer la realidad después de los temblores de septiembre. Este espacio fortaleció los lazos
de solidaridad entre diversas organizaciones de base de las diferentes regiones de Chiapas:
Selva, Frontera y Altos. En este encuentro fuimos testigos del abuso de las autoridades ante
la emergencia estatal y de la falta de atención hacia las necesidades de la población. 

Fortalecemos la estrategia nacional para enfrentar los proyectos mineros en el país,
los abusos de las empresas y la participación del estado en la criminalización de los
defensores/as de la tierra. 

Con  la  Red  Mexicana  de  Afectados  por  la  Minería
(REMA),  el  Centro  de  Derechos  Humanos  de  la
Universidad Autónoma de Chiapas y la familia de Abarca
Robledo  realizamos  la  petición  ante  la  Comisión
Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)  para
denunciar al estado mexicano y responsabilizarlo por el
asesinato del defensor y ambientalista Mariano Abarca,
quien  realizaba  una  lucha  para  evitar  la  explotación
minera  de  la  empresa  canadiense  Blackfire  en
Chicomuselo,  Chiapas.  Con  el  equipo  jurídico   de  la
REMA  iniciamos  la  campaña  de  presión  política

#JusticiaParaMariano para que la fiscalía de Chiapas atienda el caso, tome con seriedad la
investigación y responsabilice a los autores intelectuales del asesinato.

En el marco de la campaña logramos una conferencia de prensa nacional y una estatal con
el  fin  de  difundir  la  vida  de Mariano Abarca y  la  actuación  de la  empresa BlackFire  en
Chiapas.  Agradecemos  a  todas  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  nacionales  e
internacionales y medios de comunicación que han apoyado la campaña y ayudado a hacer
presión para que hacer justicia a la familia Abarca. La denuncia en conjunto aporta a crear
antecedentes y avanzar en responsabilizar a los responsables del despojo y de muchos de
los  asesinatos  y  amenazas que se  dan en el  país  por  la  defensa del  territorio  ante  las
amenazas de las empresas. 

Este 2017, también fue relevante el
trabajo en red para analizar los
planes y proyectos de las Zonas
Económicas Especiales,
participamos con el Comité
Ixtepecano en el Foro: El
extractivismo o la Vida. Grupos de
bases de la región Istmo de Oaxaca
y la región Costa de Chiapas
analizamos juntos las implicaciones
en el territorio de las ZEE y
fortalecimos las vinculaciones para
enfrentar en el Sur-Sureste este
proyecto de muerte en puerta.



Los objetivos de la reforma energética para el acaparamiento de los bienes naturales para la
generación de  energía continúan siendo imperantes en México, pero también en América
Latina. El sistema capitalista depende de la generación de energía para su acumulación, por
lo que es necesario el análisis de la matriz energética de nuestros países para aportar en la
transformación de este modelo de despojo. 

Con el  Movimiento  Mexicano de Afectados por  las  Represas y  en  Defensa de los  Ríos
(MAPDER) y el Movimiento Latinoamericano de Afectados por Represas (MAR) coordinamos
espacios de análisis del modelo energético, a través de foros (Guatemala y Brasil) y espacios
de formación política para integrantes de organizaciones de base que defienden sus ríos por
la construcción de las represas. Este año consolidamos la propuesta del MAR para avanzar
hacia el Tercer Encuentro Mundial de Afectados por las Represas, no sin antes fortalecer
estrategias  en  Mesoamérica  o  en  el  Cono  Sur  para  defendernos  de  los  planes  de
hidroeléctricas,  gasoductos,  oleoductos  que  pretenden  privatizar  y  mercantilizar  nuestros
bienes naturales. 

Con el objetivo de continuar generando alianzas binacionales, compartimos con el Frente
Petenero y el Consejo de Pueblos Maya (CPO) dos foros sobre los proyectos de represas en
la  cuenca  del  Usumacinta.  En  Brasil,  participamos  con  el  Movimiento  de  Afectados  por
Represas (MAB) en el encuentro nacional sobre afectados por represas y el foro “Transición
Energética”. 

Gracias a la lucha del MAB difundimos y nos solidarizarnos con el pueblo de Mariana que
denuncia el desastre ambiental causado por Billiton con el rompimiento de la presa de jales
de una minera. 

Resistencia contra la Economía Verde

Se impulsó el monitoreo de dos grandes planes proyectados para Chiapas: la licitación de los
pozos petroleros en  la  región  del  pueblo  Zoque y  las  Zonas Económicas Especiales
(ZEE) proyectadas para la región Costa y Sierra; este monitoreo generó información, con la
cual se capacitó a diferentes organizaciones de comunidades indígenas y campesinas del
estado a través de la plataforma estatal  y  nacional  del  Movimiento de Afectados por  las

Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y
de la Red de Afectados por la Minería (REMA)
-Chiapas”. 

Así mismo hemos reforzado el  análisis de los
proyectos  de  expansión  de  monocultivos,
Proyectos  de  economía  verde y  proyectos
REDD+, evidenciando que a través del discurso
de política verde en México se pretende hacer
inversiones para las áreas de conservación en
México en zonas donde se realizan proyectos
extractivos.  Eso  aunado  a  la  política  de
reconversión  productiva,  en  donde  el  proceso
de expansión de palma aceitera y cultivos para

la  agro-exportación  como  plátano  y  mango,  incrementa  el  uso  de  agro  tóxicos  en  las
unidades  de  producción  campesinas.  Estamos  preparando  un  material  de  difusión  para



compartir los impactos de estos cultivos y el impacto de uso de tóxicos en la salud.

Se  creó  el  documento  de  análisis  La  estrategia  de  Reducción  de  Emisiones  por
Deforestación y Degradación forestal (REDD+)  en el cual se discuten los efectos de esta
iniciativa  política  internacional  que  surgió  en  2005  dentro  de  la  Convención  Marco  de
Naciones Unidas para el  Cambio Climático (CMNUCC).  Se denuncia como este proceso
refuerza el discurso de mercantilización y financiarización de la naturaleza y los procesos
ecológicos a partir de mercados internacionales de carbono.

Se trabajó  en el  proceso de creación  del  documento  de  análisis  “REDD+ /  El  acuerdo
California-Acre-Chiapas: legalizando los mecanismos de desposesión”, sobre los avances del
pacto firmado entre California (Estados Unidos), Acre (Brasil) y Chiapas (México) en el 2010.
Consiste  en financiar  proyectos  de conservación de los  bosques a través de programas
REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques) en Acre
y Chiapas para compensar las emisiones de gases a efecto invernadero de California.

Compartimos  en el taller de manejo comunitario de Bosques (MCB) en Palawan, Filipinas
del 24 al 27 de octubre de 2017.  Donde se posiciono,  la discusión sobre  la relación MCB y
agroecología  y  cómo  se  relacionan  en  el  territorio,  además  de  incluir  la  discusión  con
respecto  a  los  derechos  colectivos.  Igualmente  compartimos  los  trabajos  de  cada
organización que van desde el temas de semillas hasta la defensa de los bosques.

Además  de vincular en el  análisis que los procesos de financierización de la naturaleza
como otra forma del modelo extractivo, hemos avanzado en la vinculación de los grupos  en
defensa de sus bosques, aguas y sistemas productivos con las comunidades que también
defiende su tierra y territorio del avance minero o de las presas, logrando incluir el tema de
patentes y de la amenaza de la apropiación del conocimiento tradicional por parte de grandes
corporaciones farmacéuticas. 

A principios de diciembre de 2017, se compartió el avance del modelo extractivo en el Estado
de Chiapas en el marco  en la quinta asamblea anual de coalición Indígena de Migrantes de
Chiapas CIMCICH, en el marco de su análisis del sistema capitalista.

Se participó en la  creación del  documental  el
Análisis del  protocolo de Nagoya  en México
para  posicionar  el  análisis  del  avance  de  los
procesos  de  privatización  de  la  vida  y  los
bienes comunes naturales.

Se  creó  ,  en  septiembre  de  20017  el  video:
“Monocultura, La expansión en AL”, en el que
se  denuncian  los  casos  de  expansión  de  los
monocultivos de Palma Aceitera  en América
Latina,  principalmente  en  los  casos  de
Guatemala, Colombia, Costa Rica y Honduras.
Este  permite  entender  la  creación  de
corredores de producción de cultivos para agro
exportación,  como  parte  del  modelo  de
agricultura industrial.



En otros procesos de resistencia  participamos también en la Asamblea de Amigos de la
Tierra y en el  Primer Encuentro contra la Ganadería Intensiva en España. Con el  fin de
reactivar la resistencia contra los Tratados de Libre Comercio, participamos en el Encuentro
Continental contra el neoliberalismo y por la Democracia en Uruguay, participando también
en ponencias sobre la situación de los megaproyectos y extractivismo. Del  mismo modo
ayudamos a Amnistía Internacional a presentar su campaña “Valiente” sobre defensores y
defensoras de los derechos humanos. En Ginebra participamos en la sesión de las Naciones
Unidas para el Tratado Vinculante Derechos Humanos y Empresas y presionar para que este
tratado sea aprobado. En Bruselas participamos en la reunión con el Relator de Derechos
Humanos de la ONU para el diagnóstico sobre los defensores y defensoras de los derechos
humanos.

III) PROGRAMA DE ALTER NATOS

En Alter Natos, durante 2017 se realizaron talleres  prácticos, de análisis e informativos a
través de la Escuela Popular de Agua y Energía (EPAE) como propuesta de construcción
de iniciativas locales y populares de gestión del agua, energía, vivienda y alimentación que
hacen frente al  modelo extractivo.  Así  mismo las comunidades que formaron parte  de la
EPAE pasaron a ser parte de la  Red de Sistemas Familiares Sustentables (RESISTE)
donde principalmente se promovió el  manejo y uso de los bienes comunes así como los
intercambios comunitarios y participación en encuentros nacionales para la vinculación con
otros movimientos sociales para la defensa del territorio.

La EPAE es un espacio itinerante que va de un
lugar a otro, en este caso de una comunidad a
otra en la región Altos de Chiapas. La escuela
tuvo  como  objetivo  principal  analizar  la
problemática  ambiental  y  social  de  cada
comunidad que partió de un autodiagnóstico.
Las  problemáticas  que  se  identificaron  se
dividieron en los siguientes temas de análisis:
agua,  energía,  saneamiento,  sistemas
agrícolas y la vivienda mediante herramientas
participativas y los principios de la educación
popular. Estos temas tuvieron como base los
derechos  humanos,  el  acceso  al  agua,
servicios  públicos,  ambiente  sano  y  la
alimentación  temas  que  se  compartieron

durante el año. 

Cada  proceso de análisis e información también se concretó con prácticas relacionadas a
los diferentes temas con la construcción e implementación de ecotecnologias: sistemas de
captación de agua de lluvia con capacidad de 18 mil litros (4), fogones ecológicos (7), baños



secos (3) y la siembra de cultivos (hortalizas para la obtención de semillas).

El  objetivo  del  RESISTE  fue  acompañar  en  la  autogestión  de  los  proyectos  que  las
comunidades en la zona altos y fronteriza se han propuesto para el uso y manejo de los
bienes comunes. Otro objetivo también fue promover el intercambio entre las comunidades
para fortalecer los conocimientos adquiridos anteriormente, compartir sus retos, estrategias y
fortalecimiento  de  vínculos  locales  y  regionales  para  defensa  del  territorio  desde  los
diferentes movimientos sociales. 

Estos objetivos se concretaron a través del diseño de estanques para la cría de tilapia, la
producción de miel y dos talleres de bioconstrucción para el uso de arcilla en la construcción.
Además de realizar la segunda feria de ecotecnologias, el intercambio de semillas el 29 de
septiembre, la marcha el día internacional de las mujeres. Participación en los encuentros
REMA y  MAPDER  realizados  en  Chiapas  para  el  intercambio  y  fortalecimiento  de  las
organizaciones en la defensa del territorio.

Campañas por la soberanía alimentaria y Economía Solidaria

En el marco del Día nacional del Maíz 2017, convocamos junto a  otras organizaciones y
colectivos a la celebración del Festival del Maíz de las Mujeres en San José Buenavista, una

comunidad  del  municipio  de  San  Cristóbal  de  las  Casas,  en
Chiapas,  México,  honrando  el  gran  papel  que  juegan  las
campesinas  en  la  protección  de  la  Soberanía  Alimentaria.
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/76-
resistencias/agroecologia/2771-video-celebramos-el-festival-del-
maiz-de-las-mujeres-en-san-jose-buenavista

Como  parte  de  la  apuesta  de  construcción  de  iniciativas  que
promueven una economía al servicio de las personas e impulsan
el  crecimiento  y  fortalecimiento  de  un  consumo  crítico  y

consciente,  continuamos   a  lo  largo  de  2017  formando  parte  del  colectivo  de  la Feria
Artesanal de Economía Solidaria.  Este año la feria tuvo dos sedes: la Casa Pastoral y
desde julio se ha llevado a cabo en el barrio del Relicario en San Cristóbal de Las Casas. 

Centro Alter-Natos

Seguimos  un  año  más  con  los  trabajos  de
bioconstrucción del Centro Alter Natos 2017,
se  han  compartido  a  través  de   visitas  y
recorridos periódicos con decenas de personas
de  organizaciones  sociales,  grupos
comunitarios, estudiantes y diversos colectivos
los  diferentes  procesos  de   los  sistemas
bioconstructivos   incluidos  en  el  diseño
permacultural de Alter Natos que cuenta con un
sistema autónomo para el abasto y distribución
de agua a través de captación pluvial, sistemas
constructivos adaptados al clima y un plan de
manejo de residuos a través de filtros, sistemas
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de  tratamiento  de  aguas  grises,  compostaje  y  sanitarios  ecológicos  secos,   este  centro
permitirá a los diferentes usuarios realizar diferentes actividades en un espacio cuya base es
el  respeto a la naturaleza. 

Este  año de trabajo  continuamos la  vinculación  con colectivos,  proyectos  e  instituciones
educativas como  diversas Universidades locales y Nacionales quienes participaron enviando
estudiantes  para  la  realización  de  servicio  social  y  estancias  preprofesionales.  De  igual
manera este año hemos recibido el invaluable apoyo de decenas de voluntarias y voluntarios
para  colaborar  en  el  proceso  constructivo.  Alter  Natos  ya  ha  sido  sede  de  diversas
actividades como: 2 talleres sobre constructivos con tierra, la Escuela de la Sustentabilidad
de ATALC y una delegación de la Universidad de Denver.

La construcción de Alter Natos se encuentra en su etapa final, para lograrlo en 2017 hemos
continuado el proceso constructivo y simultáneamente  pusimos en marcha una campaña de
recaudación en la plataforma de crowfundig generosity. Aún tenemos el reto de concluir la
construcción  del  ultimo  de  edificio  que  servirá  como albergue  y  tendrá  la  capacidad  de
hospedar a 40 personas que realicen diversas actividades en el Centro Alter Natos así como
recibir  delegaciones  nacionales  e  internacionales  interesadas  en  conocer  procesos
comunitarios de defensa de la tierra y el territorio ante los impactos del modelo extractivo.

También  este  2017  les  invitamos  a  conocer  la  web  del  centro  Alter  Natos donde
compartimos cual es el objetivo del centro, los servicios que se ofrecen así como una galería
de imágenes del proceso constructivo y documentos acerca de ecotecnologías y sistemas de
bioconstrucción. La dirección de nuestro sitio es: www.alternatoschiapas.org y en FB pueden
encontrarnos como Alter Natos .

Para conocer el proyecto y la campaña de recaudación: 
Gustavo Castro explica la génesis del proyecto (subtítulos en inglés).
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/144-
resistencias/alternatos/2242-video-alter-natos-el-centro-ecologico-
alternativo-de-otros-mundos-a-c 

Campaña crowfunding: Help us build a shelter in our Ecological Center
Alter Natos in Chiapas, Mexico (versión en inglés).
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/144-
resistencias/alternatos/2725-help-us-build-  a-shelter-in-our-ecological-center-

alter-natos-in-chiapas-mexico 
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